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Diversas son las materias que preocupan a nuestros vecinos y vecinas, y por supuesto al
resto del país, pero creo no existe uno más importante como la salud. Acceso oportuno y de calidad a un servicio de salud digno para cada uno de los pencones. Y en el último mes hemos dado
un tremendo paso en mejorar este aspecto: la inauguración del Servicio de Alta Resolutividad
de Penco, mejor conocido por todos como SAR. Un edificio moderno que reemplazará al antiguo SAPU que existía en el consultorio Penco, y que atenderá las urgencias médicas de nuestros
vecinos de 17:00 a 08:00 hrs. los días de semana, y los sábados, domingo y festivos las 24 horas.
Cuenta con la más alta tecnología para asegurar un tratamiento oportuno a cada uno de los
habitantes de Penco que requieran atención médica de urgencia en los horarios arriba mencionados. Radiografías, exámenes de sangre, y la más completa gama de equipos están presentes
en este edificio, pero nada serían sin la entrega y profesionalismo de un tremendo grupo se
profesionales de la salud que conforman su equipo. Ellos son el alma de un servicio médico que marcará un antes y un después en la atención medica de nuestros vecinos.
El SAR se une a los avances que ya hemos tenido en materia de Salud, como el mejoramiento de la infraestructura en los Centros de Salud Familiar, la construcción
del nuevo Hospital de Lirquén y del CECOSF Ríos de Chile, la inauguración y puesta
en marcha de la Farmacia Municipal y el inicio de obras –en un par de meses- del
nuevo Consultorio Penco, a un costado del SAR. Todo esto, y más, para asegurar
el acceso digno a la Salud de nuestros vecinos.

Víctor Hugo Figueroa R.
ALCALDE DE PENCO
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Más de 84 Familias Recibieron Subsidios de Ampliación y Paneles Solares
tar con un ahorro mínimo; en el caso de las
ampliaciones debían tener 5 U.F, obteniendo
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo un
subsidio de 100 U.F.y para la postulación a
colectores solares, los vecinos debían contar con 3 U.F., consiguiendo un subsidio de
55 U.F.

C

on alegría, 84 familias de la comuna
recibieron los subsidios del primer llamado de este año, los cuales les permitirá acceder a una mejor calidad de vida,
ampliando sus viviendas o teniendo paneles
solares en su hogar. Iniciativa que forma
parte del Programa de Protección al Patrimonio Familiar del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, que es ejecutado por la Municipalidad de Penco a través de su Entidad
de Gestión Inmobiliaria y Social (Egis) y que
en esta ocasión benefició a cinco proyectos
grupales de los sectores de Altos Mavidahue,
Montahue, Agua de Peumo, Villa Esperanza
de Montahue y Forjadores de Chile.
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Claudia Capponi, Presidenta de la Junta de
Vecinos de Montahue, señaló que “Estoy
feliz por mis vecinos, ya que desde el 2015
que estamos postulando a estos subsidios,
hoy este sueño se ve cumplido, ya que por
un lado terminaremos con los casos de haPara el alcalde de la comuna, Víctor Hugo cinamiento de las familias y por otro, los paFigueroa, esto significa un gran avance en neles solares permitirán que la gente pueda
Penco, “Estamos contentos con la tremen- ahorrar dinero en sus cuentas mensuales”.
da inversión que ha hecho el Ministerio de
Vivienda, ya que nuestros vecinos podrán Además la postulación a los proyectos trae
ampliar sus viviendas y , además la caracte- consigo un programa de habilitación social,
rística innovadora que tiene esta entrega, el cual busca generar un acompañamiento
serán los paneles solares, que significarán un durante la ejecución de los trabajos. Éste inahorro para las familias. Desconozco si hay cluye reuniones informativas, para saber sootra ciudad en el país, que pueda decir que bre el desarrollo de las obras, y distintas caen un período de cuatro años hayan entre- pacitaciones para los vecinos, entre las que
gado 1500 viviendas, en la nuestra podemos destacan: taller sobre el uso, mantención de
las obras, seguridad de la vivienda, eficiencia
afirmar esa cifra.”
energética, seguridad en espacios públicos,
Para los proyectos las familias debían con- entre otras.

Municipio de Penco da Inicio a Programa Mujer Trabajadora

C

on la entrega de diplomas por haber
cursado el curso de computación, se
realizó la bienvenida de este año al Programa Mujeres Jefas de Hogar a las más de
145 mujeres de la comuna que participan activamente. En la oportunidad, se les realizó
actividades cargadas de emociones, que incluyó un espectáculo musical, charlas dictadas por distintos profesionales, quienes les
enseñaron distintas técnicas para quererse
a sí mismas y cómo realizar pausas activas,
entre otras.
Mujeres Jefas de Hogar, el cual se encuentra
bajo el convenio de la Municipalidad de Penco y el Servicio Nacional de la Mujer desde el
año 2007, trabaja con féminas desde los 18
hasta los 64 años, cuyo objetivo fundamental es apoyar de forma integral para superar
su situación social y económica actual.
Para el alcalde de la comuna, Víctor Hugo Figueroa, “este es uno de los programas más
importantes que nosotros tenemos como
Municipio, ya que abarca la integralidad que
necesita la mujer para salir adelante como
familia, en ese punto de vista nosotros como
Municipio y el Sernam valoramos mucho a
Mujeres Jefas de Hogar”.

Este programa tiene dos líneas de trabajo,
por un lado está la Independiente, donde apoya el emprendimiento facilitando
el acceso a fondos concursables y por otro
lado, la modalidad dependiente que busca
y acerca a ellas ofertas laborales. Ambos
tiene beneficios como la atención dental,
oftalmológica y distintos cursos tales como:
computación, diseño de prendas de vestir,
banquetería, escuela de emprendimiento,
peluquería entre otros.
Miriam Hernández, quien es una de las
usuarias que trabaja actualmente en el Preuniversitario Municipal de la comuna, señaló “Estoy feliz, agradecida del alcalde y del
programa porque gracias a ellos tuve charlas para postular a un trabajo y de acuerdo
a esas conexiones me dieron la oportunidad
de tener este trabajo estable que me permite estar mejor para mis nietas”.
Durante este año, 90 usuarias del programa
ya han recibido atención oftalmológica, 65
de ellas, atención dental, se han entregado
24 premios de $250.000 a cada una y 30 de
ellas han sido contactadas para entrevistas
laborales, donde 10 ya cuentan con un trabajo formal con contrato.

Vecinos de la comuna pueden contar con asistencia judicial gratuita en la CAJ Penco

V

ariados son los beneficios que ofrece el Centro de Asistencia Judicial de
la comuna, donde cualquier persona
-independiente de su condición socioeconómica- puede acceder al servicio de
orientación e información en temas jurídicos.
El Centro de Asistencia Judicial (CAJ) es un
servicio público presente en 118 Municipios del país sin fines de lucro, donde su
principal objetivo es la promoción de la
defensa gratuita a quienes no cuentan con
recursos para poder financiar un abogado.
Los servicios con los que cuenta esta institución son: asesoría y patrocinio judicial,
orientación e información, derivación a
Centros de Mediación Licitada, resolución
alternativa de conflictos, prevención y pro- Claudia Tobar, asistente social del Centro
moción de derechos y gestiones extrajudi- de Asistencia Judicial de Penco, declaró
ciales.
que “También tenemos ingresos automáticos, donde las personas que pertenecen
Todas las personas pueden acercarse al a algún programa como por ejemplo Chile
CAJ para obtener algún tipo de orientación, Solidario y otros más, se les atenderá sin
sin embargo para acceder al patrocinio ju- calificar su nivel socioeconómico y nuesdicial, es decir que el abogado represente tras abogadas los representarán ante el
a la persona en el juicio, se necesita una tribunal sin cobrarles nada”.
evaluación socioeconómica, donde deben
acreditar situación vulnerabilidad o caren- Los habitantes que pertenecen a la comucia de recursos.
na y que no cumplen con las condiciones
de causal de ingreso automático deben

realizar una evaluación socioeconómica,
acreditando los ingresos y gastos que tienen mensualmente, para demostrar que no
cuentan con el poder adquisitivo para contar con un profesional que los represente.
“El 97% de las personas que ingresan acá
son atendidas, quedando ese 3% excluido
por tener los recursos necesarios para
poder acceder a una asistencia judicial
privada.” añadió Claudia Tobar.
Las principales materias que son atendidas en la Corporación son: en el área
de familia las pensiones de alimentos,
cuidado personal, violencia intrafamiliar,
adopciones, investigación e impugnación
de paternidad, nulidades matrimoniales,
divorcios, entre otros; en el área civil
podemos
encontrar
matrimonio
y
defunción, juicios ordinarios, posesiones
efectivas, regularización títulos de dominio,
extravío de documentos y exhortos.
El Centro de Asistencia Judicial de la
comuna, que atiende aproximadamente
a 25 personas por día, está ubicado en
calle Las Heras Nº 516, Penco y atiende
de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas
(casos nuevos) y de 15:00 a 18:00 horas
(seguimientos de casos).
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Masiva Celebración de la Municipalidad de
Penco a Dirigentes Sociales de la Comuna
Víctor Hugo Figueroa, agradeció el esfuerzo y dedicación que
cada uno de ellos entrega al bienestar de la comuna

M

ás de 300 dirigentes de organizaciones vecinales, sociales
y comunitarias de Penco disfrutaron la tarde de ayer de
una celebración en el Restaurant Hacienda Patagonia, por
parte del Municipio de Penco, con motivo de celebrarse el Día del
Dirigente Social, instaurado en 1998 por el presidente Eduardo Frei
Ruiz Tagle.
El alcalde de la comuna, Víctor Hugo Figueroa, agradeció el
esfuerzo y dedicación que cada uno de ellos entrega al bienestar
de la comuna, y destacó que los avances que ha logrado nuestra
ciudad en los últimos 5 años, se deben al trabajo codo a codo que
se ha desarrollado, desde la Municipalidad, con cada una de las
organizaciones.
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Municipio de Penco Celebró El Día del Niño
con Nueve Funciones de Circo

A

pesar de la lluvia, más de nueve
mil personas llegaron hasta la
carpa del circo Karza, ubicada
en el ex estadio Fanaloza para disfrutar de un espectáculo, que encantó
no sólo a niños, sino a familias completas. Se realizaron tres funciones el
viernes, sábado y martes a las 11:30,
15:00 y 18:00 horas, quedando destinado el primer día a los alumnos
de las 15 escuelas municipales de la
comuna.
Para el Alcalde de la comuna, Víctor
Hugo Figueroa, “esta iniciativa pretende relevar la importancia del circo, que años atrás eran tradicionales
en el país, lamentablemente poco a
poco éstos han estado en retiro, lo
que queremos es que los niños se
diviertan, pero también sepan cómo
funcionan”. Añadió también que “estamos muy contentos por la excelente convocatoria que ha tenido, las familias se han ido muy contentos y eso
demuestra que lo pasaron muy bien”.
En el lugar, los pequeños rieron y
aplaudieron cada una de las rutinas, quedando sorprendidos con los
números de magia, trapecio y malabares. Disfrutando también del espectáculo de personajes corpóreos
como Paw Patrol, Minions, My Litle
Ponny, Frozen, perro chocolo, la bella
y la bestia, entre otros.
Francisco Javier Fredes de 12 años,
señaló emocionado “Me encantó
el circo, me entretuve mucho y me
encantó las maniobras que hicieron
para volar por el aire, además esto
sirve para que celebremos nuestro
día y salgamos de la rutina”.
Soledad Quilodrán, vecina y madre
de tres niños, declaró “Nos entretuvimos mucho, mis hijos disfrutaron
cada una de las actividades y concursos. Me gustaría agradecer al Alcalde
por traer estas celebraciones distintas a los niños de la comuna, donde
no sólo ellos disfrutan, sino también
nosotros”.
Más de ocho mil entradas fueron entregadas por personal municipal a los
vecinos, las cuales fueron retiradas
en el edificio municipal Ema Stowhas
por los vecinos de la comuna.
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Municipio de Penco Entrega Más de 250 Millones
de Pesos en Subvenciones a Organizaciones Sociales

M

ás de 250 millones de pesos fueron entregados este año por
la Municipalidad de Penco a las
distintas organizaciones sociales, comunitarias, deportivas y voluntariados de la
comuna. Aportes que se cuadriplicaron
en cuatro años, ya que se aumentó el
monto asignado, como también el número de beneficiarios.

bien del tejido social que tiene nuestra
ciudad y que a través de esta subvención
se les da un aporte a los dirigentes y a su
gente que con tantos sacrificio trabajan
en las distintas instituciones”.
Fernando Parra, del Club Deportivo Villa
Belén, declaró estar contento “ya que, es
primera vez que postulamos a la subvención y la ganamos. Estos beneficios van
para los niños, donde ocuparemos los
dineros para implementación deportiva,
petos, balones de fútbol, todo para que
los niños practiquen deporte”.

Estos aportes son entregados por el Municipio con el objetivo de apoyar la red
de instituciones sociales dentro de la comuna, logrando un trabajo conjunto para
satisfacer necesidades básicas de la comunidad, como seguridad, esparcimien- Ingrid Bastidas, del Centro General de
to, entretenimiento, entre otras.
padres de la escuela Marta Stowhas de
Penco, señaló que para ellos “es una
Para el Alcalde de la comuna, Víctor gran ayuda porque como Centro General
Hugo Figueroa, “se realiza una entrega de Padres nosotros no recibíamos nada
millonaria de recursos porque cuando y con esto, nos vamos a poder impleasumimos, hace cuatro años atrás, el mentar. Es una gran ayuda que nos da la
Municipio entregaba una cifra cercana Municipalidad, agradecer al Alcalde y a
a los 67 millones de pesos, hoy corres- todas las personas que están tras esto,
ponden a 250 millones de pesos, de los que hacen posible la entrega de dinero “.
cuales han pasado de 117 a 217 organizaciones sociales beneficiadas, eso habla

Senda Penco capacitó a estudiantes para el Segundo Debate
de establecimientos educacionales de Penco
temas de contingencia nacional, tales como: diversidad sexual, prevención de consumo de drogas y alcohol, educación, entre otros.

C

on más de 60 estudiantes de los establecimientos educacionales de la comuna, Senda Previene
realizó ejercicios de preparación y capacitación de
manera más dinámica a los participantes del Segundo
Debate Comunal de las escuelas y colegios de Penco
que se realizará el 22, 29 de agosto y el 5 de septiembre en el auditorio del edificio municipal Ema Stowhas.
Este preparativo fue realizado por alumnos y docente
del Taller de Debates del Colegio Concepción, quienes
entregaron distintas técnicas, habilidades y características acerca de estos encuentros con el fin de reforzar
las capacidades, disminuir dudas o niveles de ansiedad
que tienen los alumnos.
Esta actividad se encuentra incluida en la planificación
comunal y se realiza gracias a la coordinación de Senda
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Millaray Pontigo, estudiante de 8º básico de la Escuela
Isla de Pascua y ganadora del primer debate de establecimientos educacionales de la comuna, señaló
emocionada “Me encantó que nos dieran estos tips
para poder enfrentarnos al encuentro que se viene.
Me he podido dar cuenta que los alumnos utilizan
otras palabras o expresiones, que por ser principiante
el año pasado yo no usaba, me gusta porque siento
Previene Penco con el taller de debate del Colegio Con- que podré mejorar y ampliar aún más mi vocabulario
cepción, el cual cuenta con una gran trayectoria por y conocimientos”.
haber incursionado a nivel nacional, en varias oportuEl monitor del taller de debates dio conocer las reglas
nidades, en estas áreas
de éste; los tiempos para hablar de cada participante
Para la Coordinadora de Senda Previene Penco, Clau- guiados por el moderador, si deben argumentar en
dia Villaseca, “este debate es muy importante, ya que contra o a favor y el momento en qué deben realizar
esta instancia nos permitirá que los niños y jóvenes preguntas.
tengan un análisis crítico frente al consumo de drogas y
alcohol,quetenganlacapacidaddetomarunadecisión Los alumnos de la Escuela Marta Stowhas participarán
y se den cuenta por qué estos no son buenos para su por primera vez en este debate, su docente Macarena
Bascuñan, declaró sentirse contenta “Los niños, los
salud”.
profesores y los apoderados están muy motivados y
Doce establecimientos educacionales, tanto municipa- han tomado con mucha responsabilidad el desafío. Ha
les como subvencionados, representados por cuatro sido una experiencia súper enriquecedora para todos
estudiantes de 7º y/o 8º básico y un docente serán los sobretodo en el marco de la inclusión, así que estamos
que participarán en este segundo debate que incluye muy felices y preparándonos para ese día”.

Chile Crece Contigo Entrega Rincones de Juegos a Niños de
Prekinder de Establecimientos Educacionales de Penco

F

elices se encontraban los niños de
prekinder de la Escuela Penco E-587,
quienes recibieron ,por primera vez,
una carpa con distintas características
llamada “Rincón de Juegos” gestionada por
el Programa de Chile Crece Contigo, el cual
se encuentra bajo el convenio del Ministerio
de Desarrollo Social y la Municipalidad de
Penco.
El Rincón de juegos (Rinju) es parte de los
derechos y beneficios que el Estado de Chile
otorga a los infantes para brindar de manera
integral y coherente un apoyo en su proceso
de formación durante los primeros 9 años
de vida, los cuales se entregarán en todo el
país de manera gratuita a los estudiantes
de prekinder de los establecimientos
educacionales municipalizados.
El Rincón de Juegos, el cual ha sido diseñado
especialmente para promover el juego libre,
es un espacio donde el niño podrá jugar,
desarrollar su imaginación, relacionarse
con sus pares y mostrar su forma de ver
el mundo, incentivando la curiosidad y
generando múltiples formas de aprendizaje.

Evelyn Victoriano, madre de uno de los niños
beneficiarios, declaró sentirse contenta con
esta iniciativa, “Me aparece súper bien para
que compartan, jueguen con otros niños.
Esto servirá para que se despeguen de los
celulares, notebooks, que es en lo que hoy
se entretienen, sobre todo con los papás que
trabajan”.

nuestros niños y niñas”.

Gabriela Martínez, Coordinadora del área
social de la Seremi de Desarrollo Social, señaló
que “Este es uno de los compromisos que
trajo nuestra Presidenta Michelle Bachelet,
donde por primera vez entregaremos estos
Rinju para la estimulación de los niños a
través de juegos, que es la forma más directa,
La estructura del Rinju se compone de tres más entretenida y más dinámica para ellos
partes principales: una pizarra reversible, de favorecer su imaginación, su desarrollo,
una carpa de tela que sirve de guarida de su competencia y sus relaciones familiares”.
juegos y una estructura blanca de cartón
moldeable que hace de organizador de En la región más de 7 mil niños recibirán este
juegos y libros, teatro de títeres, tienda, elemento, el cual se encuentra actualmente
entre otros.
en proceso de entrega por parte del
Ministerio de Desarrollo Social. En este
Para el alcalde de la comuna, Víctor Hugo contexto, Rinju se suma a otros beneficios
Figueroa, es importante “que el gobierno gestionados por Chile Crece Contigo como
entregue estas herramientas que permiten son el ajuar que se entrega en la Red Pública
que los niños sociabilicen, que puedan volver de Salud (desde 2009), el apoyo psicosocial
a la infancia que teníamos antes de que para niños con alteración en su desarrollo
llegara la tecnología. No me cabe la menor (desde 2008) y el apoyo especial para niños
duda que va a ser un tremendo aporte, con discapacidad física, entre otros.
no tan sólo en la parte pedagógica, sino
también en lo que es la educación integral,
que es lo que tenemos que entregarle hoy a

Municipio de Penco y Puerto Lirquén concluyen exitoso Campeonato de Fútbol
contenido en su política de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE), otra de las acciones
destacadas este año fue la tercera versión
de la Copa Puerto Lirquén. Más de 240 niños
y niñas de entre 6 y 13 años se congregaron
en el Gimnasio Municipal de Lirquén y otros
recintos deportivos durante las dos semanas de
vacaciones escolares de invierno.

F

útbol Más finalizó sus actividades de
este año en Penco con el apoyo de la
Municipalidad de Penco y Puerto Lirquén
(PLQ). Luego de seis encuentros con niños y
niñas de distintos lugares de la región y cerca
de 40 participantes de entre seis y 15 años de la
localidad, PLQ invitó a todo el equipo a recorrer
las instalaciones del terminal y a una ceremonia
de cierre.

Óscar Aguayo, encargado de la Oficina de
Deportes de la Municipalidad de Penco, ha
coordinado los tres campeonatos de la Copa
Puerto Lirquén. “Esta alianza estratégica es
muy importante, porque la empresa aporta
con lo que nosotros a veces no disponemos y
viceversa. Al final se obtiene un gran beneficio
para la comunidad”, concluyó.
localidad que más “Líderes” ha formado a nivel
nacional, con un total de 8. Los Líderes son
jóvenes mayores de 15 años que se preparan
para asumir la dirección del proyecto una vez
que la ONG ya no esté en terreno.

Otro aspecto a destacar es que por primera
vez en el país este programa se insertó en
un establecimiento educacional, la Escuela
Almirante Patricio Lynch de Lirquén, donde 65
Los coordinadores de la ONG con presencia a alumnos de 1º a 4º básico trabajan en potenciar
nivel internacional, que busca inculcar valores habilidades para la vida a través del fútbol.
entre los niños y jóvenes de sectores vulnerables
a través del juego, destacaron que esta es la En línea con el fomento al deporte y la recreación
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MANTENER UNA CIUDAD LIMPIA
ES TAREA DE TODOS...

